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CAPÍTULO

1

DESDE LA CREACIÓN HASTA
 LA ESCLAVITUD EGIPCIA

CREACIÓN: “En el comienzo, Di-s creó los cielos y la tierra”(Génesis 1:1). Con estas palabras, 
comienza la historia del pueblo judío y del mundo. A diferencia de la creencia de muchos filosó-
fos antiguos y modernos, quienes dicen que la Tierra siempre existió, la Torá declara dos cosas: 
que el mundo fue creado de la nada y tuvo un comienzo repentino. Aún más, la Creación no fue, 
como se afirma erróneamente, un “accidente cósmico”, sino más bien el mundo fue creado con 
un plan y un propósito.6

ADAM Y SU MISIÓN: Adam fue creado no como un bárbaro salvaje y analfabeto, sino como 
un adulto sofisticado e intelectualmente maduro.7 Si él habría pasado la difícil prueba de no 
comer del Árbol del Conocimiento, el máximo propósito de la creación se habría logrado – el 
triunfo del bien sobre el mal – y el esplendor de la era mesiánica se habría iniciado. El mundo 
hubiera alcanzado la perfección espiritual y hubiera experimentado la recompensa Divina eter-
na e ilimitada. Luego del pecado de Adam, sin embargo, el esfuerzo por la perfección se volvería 
largo y extenso, lleno de obstáculos y dificultades aparentemente insalvables.8 Ese episodio le 
enseñó a la humanidad que Di-s tiene un interés continuo y activo en los asuntos del mundo, y 
que los seres humanos son responsables por sus acciones.

DE ADAM A NOAJ: Las diez generaciones desde Adam hasta Noaj continuaron el descenso 
de la humanidad, con eventos que condujeron inexorablemente hacia la total degradación es-
piritual del Diluvio. Caín, el hijo de Adam, cometió el primer asesinato de la historia; el nieto 
de Adam, Enoj, introdujo el mal de la idolatría, y Lamej comenzó la explotación de mujeres y 
creó el contexto para la inmoralidad.9 De esta manera, desde los comienzos se implantaron en 
la humanidad los tres pecados más graves. En lugar de canalizar este impresionante intelecto y 
creatividad hacia propósitos benéficos, el hombre desaprovechó y corrompió los talentos que 
Di-s le dio. Iabal descubrió la ciencia de la cría de animales, y su hermano Iubal fue el padre de 
la música. Sin embargo, ambos descubrimientos tenían como objetivo la adoración de ídolos.10 
Tubal Caín desarrolló herramientas de hierro y se convirtió en el primer comerciante de armas 
del mundo.11 Claramente, desde el principio la ciencia y la tecnología fueron utilizadas para un 
propósito destructivo.
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EL DILUVIO: Por el año 1656, la humanidad se había corrompido tanto que tenía que ser 
destruida y reconstruida a nuevo. Solo quedaron ocho personas justas –Noaj; su esposa; sus tres 
hijos, Shem, Jam e Iefet; y sus esposas. Fueron elegidos para ser los sobrevivientes del Diluvio y 
para reconstruir el mundo, demostrando así la importancia del individuo justo. Abundan histo-
rias de un diluvio mundial dentro de muchas culturas lejanas: los chinos, los mayas, los griegos, 
los babilónicos, y muchas otras que relatan la historia de la destrucción de humanos y animales, 
excepto unos pocos supervivientes a bordo de un barco. La evidencia física de un diluvio gi-
gantesco existe en todo el mundo. Por ejemplo, los huesos de ballena y morsa encontrados en 
Michigan y Georgia, indican la presencia del océano sobre la plataforma continental de Norte 
América12. Asimismo, se han encontrado fósiles de peces y criaturas marinas en altas elevacio-
nes, incluyendo el Monte Everest. El Diluvio mismo duró un año solar completo.13

LUEGO DEL DILUVIO: Noaj y sus tres hijos se convirtieron en los predecesores de las siete 
naciones principales. De hecho, el término talmúdico para los seres humanos es Bene Noaj, Hijos 
de Noaj.14 (Comúnmente se afirma que Shem fue el ancestro de los pueblos semitas, Jam de la 
raza negroide, e Iefet de los caucásicos. Sin embargo, el reconocido historiador Berel Wein es 
de la opinión de que Shem, Jam e Iefet dieron origen a las diferentes razas y grupos étnicos).15 
Este período vio el ascenso del Dor HaHaflagá, la generación de la torre. El rey Nimrod, el primer 
dictador del mundo (a quien algunos identifican como Hammurabi)16, organizó a la gente en la 
construcción de una torre que supuestamente iba a llegar a los cielos. Su propósito era demos-
trar el autoengrandecimiento y la independencia de Di-s por parte del hombre.17 Por primera 
vez, los derechos del individuo fueron subordinados a las necesidades de un estado o proyecto. 
El Midrash relata que si un ladrillo se caía y se rompía durante la construcción, se desataba un 
gran alboroto, mientras que si un humano caía al vacío no se le daba importancia18 (Algunas 
ideas nunca mueren: uno de los zares rusos era mencionado por decir que los soldados siempre 
pueden ser reemplazados, pero la tierra perdida nunca puede ser recuperada). Debido a que la 
sociedad estaba agrupando sus talentos y recursos para lograr el mal, Di-s intervino, interrum-
piendo el proyecto al dividir a la humanidad en diferentes grupos lingüísticos. No obstante, se 
había establecido un precedente terrible, uno que se materializaría en las sociedades nazis y 
comunistas.

ALGUNAS FECHAS IMPORTANTES:

930- Fallecimiento de Adam

1656 – El Diluvio

1948 – Nacimiento de Abraham

1996 – Dor HaHaflagá

LA CREACIÓN Y EL CALENDARIO JUDÍO: la tradición rabínica declara que la Creación comen-
zó el 25 de Elul, culminando con la creación de Adam el primero de Tishrei ( Rosh HaShaná).19 

Hay una diferencia de opinión con respecto a si los primeros cinco días de la creación se cuen-
tan como el Año Uno, y la creación de Adam comienza en Año Dos; o si el Año Uno data desde 
el primer Rosh HaShaná de la historia, la creación de Adam. Este no es un asunto puramente 
teórico, sino que más bien tiene una gran significancia halájica. En la tierra de Israel, los agricul-
tores observan la mitzvá de shemitá, lo cual significa que cada séptimo año no se realiza ningún 
trabajo agrícola. Nuestro calendario actual basa sus cálculos en que con Adam comienza el Año 
Dos. Por lo tanto, la shemitá se observó en el año 5761 y se observará cada siete años luego de 
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ese. Sin embargo, si con Adam comienza el Año Uno, enonces 5760 era el año apropiado para 
la shemitá. (Ver The Jewish Observer, “Mystery of the Missing Years”, Junio 1994, para una expli-
cación del cálculo de la shemitá).

Otra área de la halajá en el cual este tema tiene mucha importancia es en la fecha de los do-
cumentos. Un guet (acta de divorcio) es inválido si se utiliza una fecha inapropiada. El formato 
normal de un guet declara: “En el año X, de acuerdo con la cuenta que calculamos...”. El verda-
dero año que se escribe en el guet está basado en la creación de Adam en el Año Dos, y la frase 
“de acuerdo con la cuenta que calculamos...” se inserta en caso de que nuestro calendario sea 
incorrecto y Adam comienza el Año Uno. Ese documento será válido cualquiera que sea el año 
realmente correcto, porque la fecha como está escrita es incuestionablemente precisa. Aunque 
nuestro calendario actual está basado en que con Adam comienza el Año Dos, los eventos bíbli-
cos del Talmud están fechados sobre la base de que con Adam comienza el Año Uno (Ver Talmud 
Abodá Zará 9b, Schottenstein Mesorah edition, nota 9).

LA EDAD DE LA TIERRA: En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies por me-
dio de la selección natural. Este libro introdujo la teoría de la evolución, la cual proponía que 
toda la vida animal y vegetal provenía de formas inferiores, por un proceso de selección natural 
que actuaba sobre variaciones genéticas azarosas. Mientras que el filósofo griego Aristóteles 
previamente había ordenado a los animales en una Gran Escala de la Naturaleza del más sim-
ple al más complejo, hasta la época de Darwin muchos científicos cristianos todavía sostenían 
que alguna forma de escalafón natural o progresión era un indicio de un plan por un Creador 
consciente. La idea de Darwin de que la vida se originó de procesos aleatorios y de la selección 
natural proporcionó a los científicos, y a otros, una manera de deshacerse de la idea de un 
Creador consciente.

Mientras que la teoría darwiniana de la evolución actualmente es ampliamente enseñada 
como un dogma científico normal, muchos científicos prominentes han reconocido que la teo-
ría evolucionista no está comprobada y que es imposible de probar, y han expresado sus dudas 
de que la creencia en la evolución se ha convertido en una religión secular más que en un prin-
cipio científico. Dijo Harold C. Uray, el ganador del Premio Nobel de química: “Todos los que 
estudiamos el origen de la vida encontramos que cuanto más lo analizamos, más sentimos que 
es demasiado complejo como para haber evolucionado en cualquier lugar. Todos creemos como 
un principio de fe que la vida evolucionó aquí de una materia inerte este planeta. Es solo que su 
complejidad es tan grande que es difícil para nosotros imaginarnos que así fue”.20

De manera similar, G. Marsden escribió en Nature, 1983: “La evolución es a veces el ele-
mento mitológico clave en una filosofía que funciona como una religión virtual”.21 Richard 
Dawkins, un prominente zoólogo británico, escribió: “Darwin hace posible ser un ateo inte-
lectualmente satisfecho”.22 En una charla dada en el Museo Americano de Historia Natural, 
Colin Patterson, uno de los principales paleontólogos británicos, le preguntó a su audiencia: 
“¿Alguno de ustedes puede contarme algo que saben acerca de la evolución, aunque sea una 
sola cosa, que sea verdad? Yo formulé esta pregunta del seminario de morfología evolutiva en 
la Universidad de Chicago, un grupo muy prestigioso de evolucionistas, y todo lo que obtuve 
fue silencio por un largo tiempo y eventualmente una persona dijo, ‘Yo sé una cosa: no debería 
enseñarse en el secundario’.23”

En la mentalidad popular, la teoría evolutiva ha sido asociada con la idea de que la tierra 
tiene billones de años de antigüedad. Sin embargo, las ideas acerca de la edad de la tierra 
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(geocronología) y del universo están basadas en métodos de las ciencias físicas. Por ejemplo, 
los métodos científicos para determinar la edad de las rocas y los fósiles se basan en tasas de 
deterioro de los isótopos radioactivos. Estos métodos suponen que la tasa de deterioro actual 
ocurrió siempre, para que así las edades puedan ser estimadas directamente (Enciclopedia bri-
tánica, 1991, vol. 19, págs. 748-773). Sin embargo, el Talmud nos cuenta que esta suposición 
es incorrecta: el universo fue creado con la apariencia de que ya era viejo y poseyendo recursos 
que normalmente tomarían millones de años en desarrollarse.24 No hay discusión entre la Torá 
y el hecho: a la cuestión se la denomina interpretación científica.

Debido a la popularidad de la teoría de la evolución, mucha gente siente que existe una 
diferencia irreconciliable entre la creencia judía tradicional y la ciencia. Sin embargo, debemos 
distinguir entre la teoría y la verdadera ciencia. La verdad científica no contradice a la Torá. Los 
sabios de antaño estaban bien versados en campos tan diversos como la embriología25, la medi-
cina26 y la astronomía. Por ejemplo, la tradición rabínica nos da el tiempo entre una luna nueva 
y la siguiente como 29,53059 días. Miles de años después, los científicos de la NASA, empleando 
sofisticados satélites y computadoras, determinaron que el intervalo es de 29, 530588 días, 
¡una diferencia insignificante de 0,000002!27 (Los rabinos mismos escribieron que su cálculo no 
era exacto). La hostilidad entre la ciencia y la religión surge de la Edad Media, cuando la Iglesia 
Católica se sentía amenazada por el conocimiento científico e intentó eliminarlo. El judaísmo 
cree que el universo fue creado en un instante, miles, no millones, de años atrás. La evidencia 
científica señala el Big Bang, un momento en el cual el universo explotó a partir de una pequeña 
gota. Aun más, tanto la evidencia fósil como geológica no contradicen el sistema de cálculo del 
calendario de la Torá. La tradición rabínica nos enseña que este mundo está construido sobre 
capas de mundos más antiguos.28 Una dificultad es que los eventos catastróficos del Diluvio 
causaron estragos en el interior de la Tierra.29

Siguiendo el pensamiento judío tradicional, el calendario judío está basado en los seis días 
de la creación con un período de 24 horas cada uno. El cálculo de Rosh Jódesh y Rosh HaShaná 
está basado en el molad recurrente, la renovación mensual de la luna. Este cálculo comienza 
desde la Creación y adopta un período de tiempo normal de seis días.30

¿ES RACISTA LA TORÁ?: Los racistas que creen que la Torá relega a los negros a una posición 
de inferioridad han malinterpretado la tan conocida historia de Noaj maldiciendo a su hijo Jam 
con la servidumbre. De hecho, hasta hace poco la iglesia mormona basaba su exclusión de gente 
negra en este pasaje bíblico.

 La Torá declara específicamente que Di-s bendijo a Jam, haciendo inefectiva cualquier maldi-
ción.31 Fue el hijo de Jam, Canaán, quien pudo haber sido tanto negro como blanco, el que fue 
maldecido. (El hijo de Jam, Kush, quien se supone que era negro, no fue maldecido específica-
mente). Los judíos aceptan conversos sin importar el color de la piel o raza. El punto de vista de 
la Torá respecto al racismo puede resumirse en el breve dicho de la mishná: “Adam fue creado 
solo para que ningún humano fuera a reclamar ‘Mi ancestro es más grande que el tuyo’”.32

IDOLATRÍA: La Escritura está repleta de descripciones de extraños rituales idólatras como 
así también de advertencias contra la adoración de ídolos. Maimónides remonta el desarrollo 
histórico de esta aberración a los tiempos de Enoj, el nieto de Adam. Maimónides escribe que el 
origen de la idolatría emana de la noble, pero errada, interpretación de un concepto: nosotros 
honramos a Di-s al honrar a Sus sirvientes, tales como los cuerpos celestiales, de manera similar 
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a la que es honrado un gobernador terrenal cuando se le muestra respeto a sus ministros. Con 
el tiempo, esta práctica de honrar a los sirvientes de Di-s evolucionó a una completa adoración 
a las fuerzas de la naturaleza por mérito propio, y la existencia del verdadero Di-s virtualmente 
se olvidó.33 Rituales complejos florecieron alrededor de los ídolos. Las orgías, los ritos de la 
fertilidad y los sacrificios humanos eran frecuentes, y a veces generalizados. Se construyeron 
grandes templos, y en todos los hogares abundaban imágenes de los ídolos y estatuas. Además, 
a diferencia del Di-s verdadero, los dioses paganos eran vistos como seres caprichosos que te-
nían que ser complacidos con sacrificios, poseían la autodegradación de cada humano, y eran 
totalmente indiferentes al desarrollo moral y ético del hombre. Debido a la adoración de ídolos, 
reinó sobre el mundo un entumecimiento espiritual hasta el advenimiento de Abraham.

ABRAHAM Y EL SURGIMIENTO DEL JUDAÍSMO: Abraham enfrentó pruebas que ninguna otra 
persona experimentó antes o después. Como resultado de haber sobrellevado exitosamente 
esos desafíos, se convirtió en el padre del pueblo judío. Cuando aún era un niño, sin modelos 
positivos a seguir de padres, maestros y de la sociedad, descubrió la existencia de Di-s entera-
mente por su propia cuenta.34 Corriendo un gran riesgo personal, introdujo los principios más 
importantes del monoteísmo en un mundo en el cual el concepto no existía. Obligado por el 
malvado rey Nimrod a renunciar a sus creencias, Abraham se rehusó, incluso cuando fue amena-
zado con la muerte. Su rechazo incondicional fue tanto más notable, si tenemos en cuenta que 
Abraham nunca recibió un mensaje de Di-s, y en consecuencia no tenía intención de salvarse o 
de ganar una recompensa eterna en el mundo venidero. Milagrosamente, Abraham salió ileso 
del horno ardiente.35

Luego, Abraham abandonó su ciudad natal, Ur, en el sur de Iraq, y se estableció en la tierra 
de Israel, donde enseñó a multitudes el concepto judío de Di-s. Él es Uno, dijo Abraham, eterno, 
incorpóreo, benévolo, y exige de la humanidad un comportamiento moral y ético. A los setenta 
años36, Abraham recibió una visión profética en la cual Di-s prometió que Abraham se conver-
tiría en el predecesor de una nación totalmente dedicada al servicio a Di-s, y que esta nación 
heredaría la tierra de Israel. La promesa se hizo realidad cuando a los 90 años, Sará, la esposa 
de Abraham, dio a luz a su hijo Isaac.

Di-s probó diez veces la fe de Abraham. El mayor de estos desafíos fue la Akedá, la orden 
de ofrecer a Isaac como sacrificio. Aparte de la tragedia personal de perder a su hijo, Abraham 
enfrentó la destrucción total del trabajo de toda una vida. Primero, el mayor deseo de Abraham 
era establecer una nación que continuara su misión Divina, un sueño que no se cumpliría si Isaac 
fallecía. Segundo, a Abraham se lo mostraría como un charlatán y un fraude. De hecho, por mu-
chos años Abraham predicó que Di-s aborrece el sacrificio humano, y de repente ¡él sería acusa-
do por ese mismo crimen! Sin embargo, Abraham respondió a la orden de Di-s con prontitud. A 
último momento, mientras Abraham sostenía el cuchillo sobre el cuello de su hijo atado, Di-s le 
dijo a Abraham que desistiera y le dio la promesa de supervivencia eterna, la cual ha mantenido 
al pueblo judío hasta el presente. Incontables judíos a lo largo de las generaciones han emulado 
a Abraham e Isaac, y han dado sus vidas, cuando era necesario, al kidush HaShem, para santificar 
el nombre de Di-s. Abraham falleció en 2023 a la edad de 175.

ISAAC: La historia de Isaac fue muy diferente a la de su padre. A diferencia de Abraham, Isaac 
nació en la tierra de Israel, vivió y murió allí. A diferencia de su padre, un maestro de maestros, 
Isaac consideró como la misión de su vida la consolidación de la base espiritual del pueblo 
judío a través del automejoramiento interior. Por eso, él no se acercó a las masas a la manera 
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de Abraham, si bien Isaac no rechazó enteramente las actividades de acercamiento.37 Cuando 
hubo hambruna, Isaac se estableció en el área filistea del sudoeste de Israel. Allí tuvo lugar un 
episodio remarcable, uno que es un presagio para la experiencia judía a lo largo del exilio: la 
historia de Isaac y los pozos. La siguiente tabla muestra las impresionantes similaridades entre 
la vida de Isaac y los eventos futuros y también ilustra el concepto de maasé abot simán lebanim: 
los sucesos de las vidas de nuestros antepasados son un paradigma para sus descendientes.

Itzjak falleció en 2228 a los 180 años.

Versículo en Génesis (Capítulo 26) Paralelo en la historia judía

v. 1 –“Y hubo hambre en la tierra…e Isaac fue de Abi-
melej el rey de los filisteos, a Guerar”.

Los judíos migran a una nueva tierra buscando opor-
tunidades económicas.

v. 12-13 –“E Isaac plantó en ese año, y encontró en ese 
año un cien veces más, y Di-s lo bendijo. Y el hombre se 
hizo más y más grande, hasta que fue extremadamente 
grande”.

Los judíos prosperan más allá del nivel de los habi-
tantes nativos.

v. 14 – “Y él tenía muchas ovejas y ganado y muchos tra-
bajadores, y los filisteos estaban celosos de él”.

La nueva riqueza judía provoca animosidad en la 
nación anfitriona.

v. 15 – “Y todos los pozos que excavaron los sirvientes de 
su padre…los filisteos los taparon y los llenaron con tierra”.

Discriminación antijudía.

v.16 – “Y Abimelej le dijo a Isaac: ‘Vete de aquí porque te 
has hecho mucho más poderoso que nosotros’”.

Expulsión.

v. 19-21 – “Y los sirvientes de Isaac cavaron un pozo… y 
los pastores de Guerar pelearon por él, diciendo ‘el agua 
es nuestra’”.

Persecución.

v.22 – “Y se fue de allí y cavó otro pozo y ellos no 
pelearon sobre este”.

Los judíos encuentran paz en otro lugar.

v.26-28 – “ Y Abimelej fue hacia él … E Isaac les preguntó: 
‘¿Por qué vinieron hacia mí luego de odiarme y expul-
sarme?’, y ellos contestaron ‘Hemos visto que Di-s está 
con vos… y queremos hacer un trato contigo’”.

Los judíos son invitados a regresar a los países, de 
los cuales fueron expulsados, no porque les agraden, 
sino por una conveniencia económica.

v.29 –“No nos hagas mal, como nosotros no te hemos 
tocado, y como solamente te hemos hecho bien”.

 Los antisemitas niegan que alguna vez han maltra-
tado a los judíos.

IAAKOB: De todos los patriarcas, la Torá dedica la mayor parte a relatar los eventos de la 
vida de Iaakob. Más que cualquier otro individuo de la Sagrada Escritura, Iaakob representa al 
pueblo judío en el exilio. Él es la mayor personificación de maasé abot siman lebanim, un concep-
to esencial que nos enseña que las vicisitudes de este largo exilio no son meras coincidencias, 
sino que son eventos Divinos cuidadosamente orquestados que aparecieron por primera vez 
en los albores de nuestra historia38. Así como Iaakob entendió el sentido de su sufrimiento al 
final de su vida, así también el pueblo judío comprenderá la importancia de sus pruebas y sus 
tribulaciones en el momento de la era mesiánica.
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Iaakob nació en el 2108 cuando Itzjak tenía sesenta años. A los quince, adquirió los derechos 
de primogenitura de su hermano mellizo Esav. Esto significó que la rama de la familia de Iaakob 
sería el núcleo de una nación que se dedicaría a servir a Dios. Cuando tenía sesenta y tres, ocu-
rrió un evento que tendría grandes ramificaciones en la historia judía. Por orden de su madre Ri-
bka, Iaakob se disfrazó de su hermano y recibió de Itzjak las bendiciones que eran para Esav. El 
otorgamiento de estas bendiciones significó que Itzjak validaba el derecho de primogenitura de 
Iaakob, y que se lo designaba como el constructor del eterno pueblo elegido. Esav se dio cuenta 
de lo que había perdido y desarrolló un odio virulento hacia Iaakob. Esta enemistad implacable 
se ha transmitido a través de las generaciones y es el origen del antisemitismo.39 La iglesia ro-
mana descendiente de Esav, se vio a sí misma como el nuevo Israel, remplazando al pueblo judío 
que supuestamente había sido rechazado por D-os, el cielo no lo permita. Los nazis, también, se 
veían a sí mismos como la raza superior, cuya misión era erradicar la memoria del pueblo judío.

No todos los ataques contra el pueblo judío son tan cínicos. En la sociedad igualitaria de hoy 
en día, el concepto de pueblo judío ha sido muy mal interpretado. Primero, el significado de 
“elegido” es que los judío tienen un pacto con Dios, para traer al mundo la perfección espiritual 
al cumplir los preceptos de la Torá y servir como modelos espirituales, la proverbial luz entre las 
naciones. Segundo, el pacto no conlleva ninguna noción de superioridad racial, ya que cualquier 
persona puede unirse a la religión judía sin distinción de raza, color o nacionalidad.40 

Después de recibir las bendiciones de Itzjak, Iaakob se escapó del enojo de su hermano y se es-
tableció en la casa de su tío Laván, donde trabajó por veinte años. Allí contrajo matrimonio con sus 
cuatro esposas, quienes dieron a luz once hijos, los que a su vez se convirtieron en los ancestros 
de las tribus de Israel. (El doceavo hijo, Biniamin, nació luego de que Iaakob dejase a Laván). 
Aquí tuvo lugar un episodio que guarda una gran similitud con la historia judía a través del tiempo: 

Bereshit (capítulos 30-31) Paralelo en la historia judía

30:30 – “Tú (Laván) tenías muy poco antes de que yo 
llegase, pero desde ese entonces tus posesiones han 
aumentado y se han vuelto muy sustanciosas”.

 Los judíos desarrollan el campo.

30:43 – “El hombre (Iaakob) se hizo extremadamente rico”.  Los judíos prosperan en el exilio.

31:1 – “Y Él escuchó que los hijos de Laván decían, 
Iaakob se ha llevado todo lo que le pertenece a nuestro 
padre y se ha enriquecido al tomar la propiedad de 
nuestro padre”.

Los judíos son acusados de explotar al país a pesar de 
ganarse honestamente su riqueza.

31:7 – “Vuestro padre me engañó y cambió su opinión 
con respecto a mi pago al menos diez veces, pero Dios 
no dejaría que me hiriese”.

Los judíos prosperan a pesar de las restricciones y 
leyes discriminatorias.

31:36-42 – “Iaakob discutió con Laván, ¿Cuál es mi 
crimen?... ¿Qué encontraste de tu casa? … Ni una vez 
tomé un carnero de tu rebaño para comer”.

 Los judíos intentan demostrar su inocencia a sus 
acusadores antisemitas.

31:43 – “Laván contestó: ‘Las hijas son mis hijas, el 
rebaño es mi rebaño. ¡Todo lo que ves es mío’”.

Las súplicas judías caen en oídos sordos.
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Después de abandonar la casa de Laván, Iaakob luchó contra el ángel guardián de Esav y lo 
venció, sufriendo una herida en su muslo durante el proceso. Este evento vaticinó lo que suce-
dería a los judíos en el exilio. El pueblo judío sobrevive pero sufre heridas tanto físicas como 
espirituales41. Trágicamente, una innumerable cantidad de judíos han perecido a lo largo del 
tiempo, y otros tantos se han perdido por la asimilación, pero el pueblo judío ha sobrevivido. 
Cuando Iaakob se encontró con Esav, quien había ido a matar a nuestro patriarca, Iaakob, por 
medio de una combinación de humildad y diplomacia, salió ileso. El comportamiento de Iaakob 
hacia Esav es descrito detalladamente en la Torá, y ha servido como ejemplo por excelencia 
acerca de cómo los judíos deben tratar con un enemigo que tiene superioridad física.42 Iaakob 
falleció en 2255 a los 147 años de edad. Con el nacimiento de sus doce hijos se establecieron 
finalmente las bases del pueblo judío.

IOSEF: “Todo lo que sucedió a Iaakob, le sucedió a Iosef ” (Rashi, Bereshit 37:2). Los eventos 
de la vida de Iosef de igual modo se reflejan a lo largo de la historia judía. La tradición rabínica 
nos enseña que como castigo a los diez hermanos por la venta de Iosef, diez grandes sabios, 
incluido Rabí Akiba, fueron brutalmente ejecutados por los romanos. 43

La esposa de Potifar encarceló falsamente a Iosef en Egipto bajo falsas acusaciones de inmo-
ralidad. Asimismo, en la Edad Media, los cristianos asesinaban a sus propios hijos y acusaban a 
judíos inocentes del asesinato ritual; y en las Naciones Unidas Israel es acusado de los crímenes 
más atroces por parte de naciones como Siria e Irak, que han masacrado a un número incon-
table de sus propios ciudadanos. Además, el ascenso al poder por parte de Iosef en Egipto, es 
el primero de muchos casos de judíos que tienen éxito en un país extranjero. Iosef falleció en 
Egipto en 2309 a los 110 años, después de haber servido como instrumento divino para llevar a 
Egipto a la familia de Iaakob, para huir de la hambruna de la tierra de Israel.
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